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Acerca de este manual 
Este manual ha sido elaborado para ayudarle a hacer un óptimo uso de su Baño 
seco digital mini Accublock. El manual está disponible en inglés, francés, 
alemán, italiano, portugués y español en nuestro sitio web: 
www.labnetinternational.com  
 

 

 
  

http://www.labnetinternational.com/
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1.0 Especificaciones generales 
Intervalo de temperaturas Ambiente +5 °C a 100 °C 
Incrementos de 
temperatura 

0,1 ºC 

Uniformidad de 
temperaturas 

≤0,2 ºC 

Precisión de temperatura ≤0,2 ºC 
Temporizador 0 a 19h:59 m o continuo 
Bloque Aluminio anodizado 
Capacidad del bloque 12 tubos de 1,5 ml 
Dimensiones (An. x Al. x 
Pr.)  

14 x 12 x 6 cm 

Peso  1,3 kg 
Electricidad  18 V CC 1,66 A, 30 W máx. 
 
Requisitos eléctricos: 
100-240 V, 50/60 Hz, 0,7A - 30 W máx. 
 
2.0 Precauciones de seguridad: 

- No utilice este producto en un entorno explosivo 
- No utilice en presencia de materiales inflamables o combustibles 
- No caliente substancias que reaccionen violentamente al calentarse 
- No toque la zona alrededor del bloque o el pocillo del bloque cuando la unidad esté 

caliente 
- No derrame líquidos en la zona de los pocillos o en la unidad 
- Conecte la unidad solamente en un enchufe con una toma de tierra apropiada 

 
Precaución: Las superficies CALIENTES pueden quemar o provocar lesiones. 
La utilización de este producto de una forma no especificada por el fabricante o la modificación 
del producto puede provocar lesiones y/o invalidar la garantía. 
 
3.0 Instalación 
Después de desembalar el Baño seco digital mini, compruebe si hay daños. Los daños de envío 
son responsabilidad del transportista. Compruebe que está presente lo siguiente:  
 AccuBlock™ Mini con AccuRack™ 

Manual del usuario 
Adaptador del interruptor 
Cable de alimentación 

 
Seleccione una ubicación seca y alejada de corrientes de aire o aire en movimiento de 
calefacción o aire acondicionado, o a aire emitido por otros equipos. Coloque la unidad sobre 
una superficie plana y preferiblemente no inflamable. Deje suficiente espacio libre alrededor de la 
unidad para facilitar el acceso y la refrigeración. Se sugiere un mínimo de 15 cm en todos los 
costados. Enchufe la unidad en una toma de corriente con toma de tierra apropiada. Utilizando el 
levantador, introduzca los bloques en el pocillo. La unidad está lista para ser utilizada. 
 
4.0 Controles 
  
Pantalla LCD (Temperatura bloque, Temperatura establecida, Temporizador) 
Indicador LED de calor (Función de calentamiento) 
Interruptor principal Enciende y apaga toda la unidad. 
Interruptor START/STOP 
(Arranque/Parada) 

Inicia y finaliza el proceso de calentamiento  

Interruptor de modo Alterna la pantalla LCD entre Temperatura y Configuración del 
temporizador 

Interruptor de 
incremento 

Se utiliza para aumentar la temperatura establecida. 

Interruptor de 
disminución  

Se utiliza para reducir la temperatura establecida. 
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5.0 Funcionamiento 
1. Encienda la unidad utilizando el interruptor basculante de la parte posterior de la unidad. 
2. La pantalla LCD mostrará una autoprueba y el indicador LED se encenderá. 
3. Dos segundos después la unidad entrará en el funcionamiento normal y mostrará la 

actual temperatura del bloque. 
4. Pulse los interruptores de incremento y disminución para poner el bloque en la 

temperatura que se desea. El visor cambiará al actual punto establecido de temperatura. 
La temperatura se establece en incrementos de 0,1 ºC. Si se pulsa la tecla de 
incremento o disminución durante más de ocho segundos, el punto establecido subirá o 
bajará rápidamente. El visor volverá automáticamente a la temperatura actual cuatro 
segundos después de soltar el interruptor. Nota: La temperatura no se puede ajustar 
mientras la unidad está activa calentando el bloque.  

5. La configuración de temperatura se almacenará en la memoria cuando el visor vuelva a 
la actual temperatura del bloque. Esta configuración se mantendrá si se apaga la unidad. 
Tenga en cuenta que el visor debe volver a la temperatura actual antes de apagar la 
unidad o NO se guardará la nueva temperatura establecida. 

6. Pulse el interruptor START/STOP para iniciar el control de la temperatura. En la pantalla 
LCD se visualizará “^” cuando la unidad esté en control activo de la temperatura. 

7. El indicador LED se activará y desactivará con el elemento de calentamiento. 
8. El indicador LED estará inactivo cuando se apague la unidad y cuando el calentador no 

esté activo calentando el bloque. 
9. La temperatura máxima establecida es de 101C. 
10. El interruptor de modo se moverá entre la temperatura actual, el tiempo transcurrido 

desde que se pulsó el botón START, la desactivación de LCD y el temporizador de 
cuenta atrás.  
 

Calentamiento y temporizador de cuenta atrás 
1. Encienda la unidad utilizando el interruptor basculante de alimentación. 
2. Pulse los interruptores de incremento y disminución para poner el bloque en la 

temperatura que se desea. Si se pulsa la tecla de incremento o disminución durante más 
de ocho segundos, el punto establecido subirá o bajará rápidamente. El visor volverá 
automáticamente a la temperatura actual cuatro segundos después de soltar el 
interruptor. Nota: La temperatura no se puede ajustar con la unidad en marcha.  

3. Pulse el botón de modo hasta que se visualice “1:00”. Esta es la configuración 
predeterminada del temporizador para cuenta atrás. El tiempo máximo de configuración 
es 19:59. 

4. Pulse las teclas de incremento o disminución para establecer el tiempo de cuenta atrás 
que se desea. 

5. Pulse el botón de arranque/parada para iniciar el calentamiento. 
6. La pantalla LCD alternará entre temperatura actual y tiempo restante. 
7. Cuando haya concurrido el tiempo, la pantalla LCD alternará entre la temperatura actual 

y “---”. Sonará un pitido cuando se visualice “---”.  
8. El calentamiento NO se detendrá cuando haya transcurrido el tiempo. 
9. Para cancelar el temporizador de cuenta atrás, pulse una vez la tecla de Modo para 

pasar a la lectura de solamente la temperatura estándar. 
 

6.0 Calibración 
1. Mantenga pulsado el botón de Arranque/Parada y, simultáneamente, encienda la 

unidad con el interruptor ON/OFF. 
2. Suelte el botón de Arranque/Parada cuando la pantalla LCD se visualice “---”. 
3. Sonará cuatro veces un pitido y la pantalla mostrará el punto de calibración 

establecido y “:” parpadeará rápidamente. 
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4. Pulse las teclas de incremento y disminución para establecer la temperatura 
deseada a la que desea calibrar la unidad. 

5. Pulse el botón de Arranque/Parada para iniciar la calibración. En la pantalla LCD se 
visualizará “^” cuando la unidad esté en control activo de la temperatura. 

6. Espere entre 10 y 40 minutos hasta que la unidad se caliente y alcance el equilibrio. 
Se necesitará más tiempo para un punto de calibración establecido de elevada 
temperatura. 

7.  
8. Después de que la unidad se haya ecualizado, en la pantalla LCD parpadeará “---” y 

la temperatura actual. 
9. Lea el termómetro (o el lector de sensores) y utilice las teclas de incremento y 

disminución para ajustar el visor a la lectura del termómetro o sensor. 
10. Pulse la tecla de Arranque/Parada para guardar las nuevas configuraciones. 
11. Pulse una vez más la tecla de Arranque/Parada. La unidad se ajustará a la 

temperatura operativa con el nuevo factor de calibración. Permita suficiente tiempo 
para que la unidad vuelva a equilibrarse y, a continuación, compare la lectura del 
termómetro o sensor con el visor calibrado. Deberían coincidir bastante (2 +/- 0,2 
ºC). Si no es así, repita el procedimiento de calibración. 

 
7.0 Guía de resolución de averías/Servicio (Servicio de Labnet 1-888-LABNET-1) 
Explicación del problema/Solución 
 
La pantalla o los indicadores LED no se encienden  

1. Revisar la toma de corriente y el cable de alimentación 
2. Revisar el interruptor de encendido (ON/OFF) 
3. Revisar la luz del adaptador de alimentación 
4. Solicitar revisión 

 
La unidad no se calienta  

1. ¿Se encuentra el punto establecido por debajo de la temperatura ambiente? 
2. ¿Se está activando y desactivando el indicador LED de calentamiento? 
3. Pulsar la tecla “Start/Stop” (Arranque/Parada). 
4. ¿Se visualiza “^” en el visor LCD?  
5. Solicitar revisión 

 
La temperatura del bloque o la muestra no es igual que la temperatura del visor.  

1. ¿Está la unidad en modo de calentamiento? 
2. ¿Se encuentra la unidad sometida a corrientes de aire? 
3. Verificar la precisión del termómetro 
4. ¿Hace buen contacto el termómetro de referencia? 
5. Seguir el procedimiento de calibración 

 
8.0 Limpieza y mantenimiento 
 
Asegúrese de que el baño seco y el bloque están fríos y de que el cable de alimentación está 
desconectado antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La reparación o el 
mantenimiento solamente debe ser realizado por un técnico de servicio autorizado. 
 
El baño seco puede limpiarse con un paño húmedo que contenga una solución de jabón suave. 
No sumerja el baño seco en agua o algún líquido. 
 
Derrames: En caso de que por accidente se derrame algún líquido en la zona del bloque, 
desenchufe el cable de la toma de corriente y ponga la unidad boca abajo para minimizar el 
contacto del líquido con los componentes internos. Permita que se seque la unidad. Haga que un 
técnico de servicio cualificado limpie la unidad y sustituya cualquier pieza que se haya dañado. 
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9.0 Apéndice 
 9.1 Símbolos y convenciones 
  

La siguiente tabla es un glosario ilustrado de los símbolos que se pueden utilizar en este manual o en el 
producto. 
 

 

PRECAUCIÓN: Este símbolo le remite a instrucciones importantes de 
funcionamiento y mantenimiento (revisión) que se pueden encontrar en el manual 
de instrucciones del producto. Si no se presta atención a esta información, puede 
haber riesgo de daños o lesiones para las personas o el equipo. 

 

ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras accidentales, tenga mucho cuidado 
cuando toque el bloque calentador de la unidad. Puede estar muy caliente 
después de utilizarlo a elevadas temperaturas. Permita que el bloque calentador 
se enfríe antes de manipularlo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
NORMATIVAS EUROPEAS SOBRE ELIMINACIÓN DE EQUIPOS 
 
 De acuerdo con la Directiva 2012/19/EU del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio 
de 2012 sobre residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos (WEEE), el Baño seco digital mini 
Accublock lleva la marca de contenedor con 
ruedas tachado y no debe eliminarse junto con los 
desechos domésticos.  
 
En consecuencia, el comprador debe seguir las 
instrucciones sobre reutilización y reciclado de 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos 
(WEEE) que se proporcionan con los productos y 
que están disponibles en el siguiente enlace: 
www.corning.com/weee 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.corning.com/weee
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GARANTÍA LIMITADA 
 
 
Labnet International Inc. garantiza que este producto no tendrá defectos de material y 
mano de obra durante un período de un (1) año desde la fecha de compra. Esta 
garantía solamente es válida si el producto se utiliza para el fin para el que está 
destinado y siguiendo las directrices que se especifican en el manual de instrucciones 
que se proporciona. 
 
Si se necesita realizar revisión de este producto, póngase en contacto con el 
Departamento de Servicio de Labnet en el 732-417-0700 para recibir un número RA de 
autorización de devolución e instrucciones de envío. Los productos que se reciban sin la 
autorización apropiada se devolverán. Todos los artículos que se devuelvan para 
revisión deben enviarse con franqueo prepagado en el embalaje original u otra caja de 
cartón adecuada y con relleno para evitar daños. Labnet International Inc. no será 
responsable de los daños provocados por un embalaje inapropiado. Labnet puede elegir 
realizar la revisión in situ para los equipos de mayor tamaño. 
 
Esta garantía no cubre los daños provocados por accidente, negligencia, uso 
inadecuado, revisión incorrecta, fuerzas naturales u otras causas que no surjan de 
defectos en la mano de obra o material originales. Esta garantía no cubre escobillas del 
motor, fusibles, lámparas, baterías o daños en la pintura o acabado. Las reclamaciones 
por daños en el transporte deben presentarse ante el transportista. 
 
TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SE LIMITAN A UNA 
DURACIÓN DE 12 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. 
 
LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE LABNET DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA SE 
LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, A CRITERIO DE LABNET 
INTERNATIONAL INC., DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO. LABNET 
INTERNATIONAL, INC. NO ES RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FORTUITOS O 
RESULTANTES, PÉRDIDA COMERCIAL O CUALQUIER OTRO DAÑO RESULTADO 
DE LA UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO. 
 
Algunos estados no permiten limitar la duración de las garantías implícitas o la exclusión 
o limitación de daños fortuitos o resultantes. Esta garantía le proporciona derechos 
legales específicos. Puede tener otros derechos que varían de estado en estado. 
 
Ninguna persona puede aceptar para, o en nombre de, Labnet International Inc., 
cualquier otra obligación de responsabilidad, o extender el período de esta garantía. 

 
 

Registre su producto en línea en: 
www.labnetinternational.com 

 
 
Exclusión de garantía: Excepto si se específica algo distinto, todos los productos son 
exclusivamente para uso en investigación. No está destinado para su utilización en 
procedimientos terapéuticos o de diagnóstico. Labnet International no hace ninguna afirmación 
en relación con el rendimiento de estos productos para aplicaciones clínicas o de diagnóstico. 
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